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Este seminario es de estructura flexible; cada profesor definirá los contenidos y la
bibliografía complementaria correspondiente atendiendo al objetivo de la asignatura en
concordancia con las líneas de investigación adoptadas por los alumnos que se inscriban
a la asignatura.
OBJETIVO:
El alumno interpretará alguna(s) de las fuentes históricas realizadas por autores
novohispanos, sobre temas relacionados con la cultura mesoamericana y la sociedad
virreinal. Para ello, tomará en cuenta el estudio de la historiografía y sus problemas, su
contexto específico, la identificación de factores filosóficos y teóricos, así como sus
resultados, a través del uso y ejercicio de los elementos y herramientas necesarios para
la interpretación histórica de este tipo de fuentes.
BIBLIOGRAFÍA:
BAZARTE, Martínez Alicia, Guía general de historiografía colonial, México, UAMAzcapotzalco, 1996.
DE LA TORRE Villar, Ernesto, Lecturas Históricas Mexicanas, México, IIH-UNAM,
1998.
ENCISO Rojas, Dolores, et. al. Senderos de palabras y silencios. Formas de
comunicación en la Nueva España, México, INAH, 2000.
FLORESCANO, Enrique, Memoria mexicana, México, FCE, 1999.
MAQUÍVAR M., María del Consuelo y RAMOS Soriano, José Abel, De la escritura a
la lectura. El mundo del libro en la Nueva España, México, INAH, 1993.
MAYER, Alicia (coord.), Carlos de Sigüenza y Góngora, México, UNAM, 2002.
MORENO Bonett, Margarita, Memoria mexicana, México, FCE, 2000.
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ROMERO Galván, José Rubén (coord.), Historiografía mexicana Vol. I. Historiografía
novohispana de tradición indígena, México, UNAM, 2003.
________Los privilegios perdidos. Hernando Alvarado Tezozómoc, su tiempo, su
nobleza, y su Crónica mexicana, México, UNAM-IIH, 2003.
ZERMEÑO Padilla, Guillermo, La cultura moderna de la historia, una aproximación
teórica e historiográfica, México, COLMEX, 2004.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Análisis de casos
Análisis e interpretación de información.
Asesoría académica.
Discusiones, debates, plenarias.
Diseño de proyectos de investigación y planes de trabajo.
Elaboración de ensayos.
Informe semestral de investigación,.
Investigación documental.
Lecturas dirigidas
Puesta en común.
Supervisión de tareas.
Trabajo autónomo.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN:
Se recomienda realizar una evaluación constante a través de todo el semestre y sobre la
base de los resultados, comentarios y discusiones de las lecturas e investigaciones
realizadas por los alumnos.
Calidad de las conclusiones obtenidas.
Calidad de los informes del seminario.
Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de tareas.
Demostración de habilidades de investigación.
Iniciativa para la búsqueda de información.
Valoración de la memoria del seminario.
Valoración de reportes de investigación.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE:
Historiador, especialista en historiografía colonial y con conocimientos generales de
historiografía mexicana.

